
jueves, 14 de enero de 2021

La convocatoria de 2020 para solicitar ayudas Leader
termina en cinco días
El GDR del Condado de Huelva, ADERCON, cuenta con cerca de un millón de euros para subvencionar proyectos
de inversión de empresas, asociaciones o ayuntamientos de la comarca.
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El Grupo de Desarrollo Rural del Condado de Huelva, ADERCON, tiene actualmente disponibles seis líneas de
ayudas de las previstas en la Estrategia de Desarrollo Local Leader del Condado de Huelva en el marco de la
submedida 19.2 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020. El pasado 20 de octubre se abrió el
plazo de solicitud de la convocatoria Leader 2020, en la que ADERCON cuenta con 939.601,27 € y que concluye el
próximo día 19 de enero.

Estas subvenciones se dividen en seis líneas de ayudas, dos para proyectos no productivos de asociaciones o
ayuntamientos de la comarca y cuatro para proyectos productivos destinados a pequeñas y medianas empresas
(pymes). Estas ayudas pueden ser para proyectos de mejora de una empresa ya creada o para proyectos de
creación de empresas y uno de los requisitos indispensables es que con la inversión se debe contribuir a la lucha
contra el cambio climático.

T o d a  l a  i n f o r m a c i ó n  e s t á  d i s p o n i b l e  e n  
http://www.adercon.es/es/MARCO-ESTRATEGICO-14-20/solicitud-para-ayudas-leader/ (

 o llamando al 959 36 48 10./sites/gdradercon/es/MARCO-ESTRATEGICO-14-20/solicitud-para-ayudas-leader/)

Empresas beneficiarias comienzan a recibir sus subvenciones

Para el periodo 2014-2020, el GDR del Condado de Huelva disponía de 3.551.573,65 € y, hasta ahora, se han
aprobado de forma definitiva 786.248,19 € en ayudas para 27 proyectos correspondientes a la primera
convocatoria de 2017 y 122.475,07 € para 8 proyectos de la segunda convocatoria de ese mismo año. Además, se
han aprobado de forma provisional 12 expedientes por valor de casi 450.000 euros en la convocatoria de 2018.

Hasta este momento, ya se han pagado 327.278,09 € de los proyectos aprobados en el primer plazo de 2017. En
total, 8 empresas y un ayuntamiento han recibido sus subvenciones entre los pasados meses de noviembre y
diciembre. Y es que estas ayudas se reciben una vez que las entidades beneficiarias certifican los gastos
realizados tras haber sido aprobados los proyectos presentados.


